
Santiago, 21 de Abril de 2017 
 
The Gothenburg Award for Sustainable Development 
 
Hoy se dio a conocer a ELEMENTAL como ganador del premio The Gothenburg Award for 
Sustainable Development (Premio Gotemburgo por el Desarrollo Sustentable). Según mencionó el 
jurado del certamen, los proyectos de la oficina promueven la confianza entre los ciudadanos, el 
gobierno y los privados, al mismo tiempo que equilibran los tres ámbitos de la sustentabilidad: el 
social, medioambiental y económico. Son por tanto un ejemplo de que sí es posible incluir a las 
personas y comunidades en proyectos estratégicos de desarrollo. 
 
Entre los ganadores anteriores del premio se encuentran Al Gore, ex Vice Presidente de Estados 
Unidos, Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas y Gro Harlem Brundtland, primera 
mujer que alcanza el cargo de Primer Ministro en Noruega. 
 
Ganar este premio, nos llena de orgullo y estamos sinceramente agradecidos. Debemos confesar que 
además de contentos, estamos algo sorprendidos. En primer lugar porque no es un premio de 
arquitectura sino de Sustentabilidad, con S mayúscula; sin adjetivos. Y no es para evidente que un 
grupo de arquitectos sea reconocido en un ámbito donde normalmente son políticos los que marcan 
la agenda. También nos sorprendió que este reconocimiento a una oficina que trabaja desde el 
hemisferio sur provenga de Suecia, un país pionero y referente en el tema de desarrollo sustentable. 
Comprender que lo que hacemos puede resonar a nivel mundial es genuinamente un gran honor para 
nosotros. 
 
No hay duda que la Sustentabilidad ha evolucionado a una noción cada vez más compleja y difícil de 
resolver; ella ya no se refiere  solamente solo a un desafío medioambiental sino incluye componentes 
sociales, políticas económicas y culturales. 
  
Mientras más compleja es la pregunta, mayor es la necesidad de síntesis. La construcción de los 
lugares donde vivimos, sean estos ciudades, suburbios o territorios rurales, esta gobernada por 
fuerzas que como en todo sistema complejo, pueden empujar en direcciones opuestas e incluso 
contradictorias. Si algún poder tiene la arquitectura, ese es el poder de síntesis. Por síntesis 
entendemos la capacidad de coordinar las fuerzas en juego integrando los intereses individuales en 
favor del bien común.  
 
Para llevar adelante esta aproximación, en ELEMENTAL hacemos proyectos. Por eso decimos que 
ELEMENTAL es un Do Tank mas que un Think Tank. Vemos la ciudad como un atajo hacia la 
equidad. Proyectos de espacio público, infraestructura, de transporte público y de vivienda son 
oportunidades de mejorar la calidad de vida de las personas sin tener que apelar únicamente a la 
redistribución del ingreso. 
 
Si tomamos las viviendas sociales por ejemplo, ellas no son solamente un refugio contra la intemperie 
sino una herramienta que en la medida que aumenta de valor en el tiempo puede constituir una 
vía  para superar la pobreza. Frente a la escasez de recursos, un diseño como sistema abierto que 
permita una mejora incremental por parte de múltiples actores puede permitir un aumento de valor 
que transforma a familias pobres en ciudadanos de clase media. 
 
O pensemos en el poder redistributivo del espacio público. Si las ciudades se miden por lo que en 
ellas se puede hacer gratis, el espacio público es una herramienta muy poderosa para que 
comunidades enteras puedan tener una experiencia diaria de lugares cívicos de calidad. Un premio 
como este envía un mensaje muy potente y auspicioso para probarle a los escépticos que mejorar la 
calidad de vida de la gente en contextos de escasez puede ser una realidad y no sólo una utopía. 
 


